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RESUMEN

La dosis individual de radiación por diagnostico radiológico, a pesar de ser baja, es una
contribución importante por el número poblacional expuesto. En este trabajo se presenta un
estudio realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad de la Habana,
en el que se evaluó el comportamiento de los exámenes radiológicos negativos, su contribución
a las dosis colectiva, así como el detrimento asociado a estas exploraciones.
Se reportaron 5486 casos con exámenes radiográficos indicados en un período de cuatro meses.
Se individualizó información, clasificándose por tipo de examen radiográfico y en base al criterio
de justificación, en positivos y negativos. Se estimó la dosis absorbida para órgano y tejido
irradiado, dosis equivalente efectiva colectiva y la probabilidad de ocurrencia de cáncer fatal, no
fatal y daño genético asociado a estas exploraciones.
La negatividad representó el 41 % de los exámenes practicados, para una dosis colectiva de 11.35
Sv.hombre, la cual constituye el 52.9 % de la dosis total aportada por todos los exámenes
radiológicos de la población estudiada.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo alcanzado por la radiología médica y el incremento sostenido de esta practica en los
últimos años, ha posibilitado que el diagnostico radiológico y la radioterapia constituyan en la
actualidad la fuente principal de exposición de la población a las radiaciones ionizantes de origen
artificial.
El uso cada vez mas frecuente de estas practicas, ha motivado que surja preocupación por la
aparición de efectos estocásticos: neoplasias y daños genéticos como resultado de las
exposiciones médicas. Esto a dado lugar a que la comunidad científica en materia de protección
radiológica se pronuncie por la necesidad de proteger al paciente y limitar estos posibles efectos,
promoviendo que estas practicas sean debidamente justificadas si realmente ofrecen beneficio al
paciente [1,2].
En nuestro país, durante los últimos años se ha reportado un incremento significativo de
exámenes por Rx- diagnostico, y con el criterio de que un alto porciento de estos en su
prescripción médica resultan no justificados, pretendemos a través de este estudio conocer la
incidencia de exámenes negativos en la practica radiológica, evaluar la dosis colectiva aportada
por estos exámenes, así como estimar el detrimento a la salud derivada de estas exposiciones en
una institución de salud.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente estudio fue conducido en el Hospital Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad
de la Habana con el registro de todos los pacientes con exploraciones radiológicas realizadas,
indicadas por consulta externa, cuerpo de guardia y sala durante 12 semanas de 1993. Se
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detallaron datos clasificándose por tipo de examen, frecuencia y número de radiografías
realizadas.
En base al criterio de justificación para la indicación clínica del estudio radiográfico fueron
catalogados en positivos y negativos. Positivos se consideraron aquellos exámenes en los que se
confirmo la indicación clínica con la información radiográfica obtenida, y en los que se diagnosticó
una nueva patología no esperada. Negativos, aquellas radiografías clínicamente sin contribución
diagnostica y a los exámenes no útiles para establecer diagnostico por empleo de técnicas no
adecuadas, defecto en el revelado, o mal estado de las películas.
El análisis se realizo a través de estudio por distribución de frecuencia, por tipo de examen y
según la clasificación. Fueron considerados los órganos y tejidos mas irradiados en
correspondencia a las técnicas radiográficas empleadas, estimándose para estos la dosis absorbida
(mGy). Para el calculo de esta se utilizaron los datos dosimétricos, obtenidos del estudio "Dosis
de radiación en pacientes por examen radiológico" [3], que se realizó paralelamente a este trabajo
en dicha institución.
Se determinaron la dosis equivalentes, dosis efectiva y dosis efectiva colectiva para cada subgrupo
de población expuesta en determinado órgano y tejido. Se evaluó comparativamente la
contribución de los exámenes radiológicos negativos a la dosis efectiva colectiva.
Fue estimado el riesgo radiológico que asume esta población, derivado de estas exposiciones por
exámenes radiológicos: negativos y positivos, expresado en la probabilidades de inducción de
cáncer fatal, no fatal y efecto hereditario[4].

RESULTADO Y DISCUSIÓN

El presente estudio indicó que 5486 pacientes se realizaron exámenes radiografieos, de ellos 2249
(41 %) resultaron negativos, y 3287 (59 %) de los casos resultaron positivos.
La frecuencia de los exámenes radiológicos practicados y el comportamiento de los índices de
negatividad según el tipo de estudio radiológico se exponen en la tabla I, de ella se deriva que los
exámenes de tórax representan una proporción elevada del total de las exploraciones radiológicos
realizados, se destacan los elevados índices de negatividad reportados en los exámenes de colon
por enema, urograma y tracto urinario simple (TUS), a pesar de la complejidad de estas técnicas
radiográficas y de los criterios clínicos específicos para su indicación.Esta negatividad pudiera ser
disminuida con una adecuada selección de criterios clínicos en la indicación.

TABLA I. COMPORTAMIENTO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS

Tipo de examen

COLON p/ENEMA
UROGRAMA
TUS
EED
COLUMNA
TÓRAX

TOTAL

Positivos
No

101
133
150
399
435
2019

3237

%

38.9
46.6
43.8
57.4
59.5
63.5

59.00

Negativos
No

158
152
192
295
295
1157

2249

%

61.0
53.3
56.4
42.5
40.4
36.4

1 41.00

Total
exámenes

259
285
342
694
730
3176

5486
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Los datos dosimétrícos son mostrados en la tabla II. Las dosis en órganos para urograma resulta
significativo por los altos valores registrados en testículos, ovarios y médula ósea, así mismo son
comparativamente bajas las dosis obtenidas durante los exámenes de estómago, esófago y
duodeno (EED), en comparación con lo reportado en la literatura [5,6,7]. La diferencia de dosis
en estos exámenes es atribuida a la técnica empleada y a la proximidad de algunos órganos al
campo irradiado.

TABLA IL DOSIS EN ÓRGANOS POR EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS

DOSIS (mGy)
EXAMENTESTICULOS OVARIOS PULMÓN MEDULA TIROIDE INTESTINO

E.E.D
COLON
UROGRAMA
T.U.S.
TÓRAX
COLUMNA

0.21
5.13

35.57
2.46
-

0.99 -

0.61
6.67
15.27
5.82
0.26
2.12

-
-
-
_
_
0.79

0.49
9.30
3.40

-
0.25
1.11

0.03
0.49
-

_
-

La dosis efectiva colectiva aportada por los estudios radiografieos fue estimada en un valor de
21.58 Sv/hombre. La dosis derivadas de los exámenes radiológicos negativos reportaron un 11.35
Sv/hombre del total de la exposición, lo que representa el 52.9% de la dosis colectiva de esta
población (tabla III) por lo que constituyen estos exámenes una contribución significativa
importante al valor de la dosis colectiva obtenida.

TABLA IIL DOSIS EFECTIVA COLECTIVA Y DETRIMENTO COLECTIVO

Dosis efectiva
colectiva(SV-hombre)

Expuestos a examenes 11.35
negativos
Población total 21,5

Riesgo radiológico 10-2 Sv-1
No. de casos

Cáncer fat. No fatal Efec. Genet

1

La estimación de riesgo para esta población estudiada predijo que existe la probabilidad de que
un caso de cáncer fatal sea atribuido por la exposición médica. No se reporto posible caso de
cáncer no fatal y efecto hereditario. Para los expuestos por exámenes radiológicos que resultaron
negativos en la expectativa no se estimo ningún caso, influyendo a nuestro criterio los bajos
niveles de dosis registrados en órganos por tipo de examen, el tamaño de las muestra y los nuevos
valores de los factores de riesgo propuesto por la ICRP [6].
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CONCLUSIONES

Se reportó alto índice de negatividad, lo que indica la necesidad de profundizar las valoraciones
clínicas, validas para la indicación de un examen radiológico.
Las dosis derivadas de exámenes radiológicos negativos incide significativamente en los valores
de la dosis efectiva colectiva de la población.
Si bien la expectativa matemática para exámenes radiológicos negativos descartó la posibilidad
de cuantificar los riesgos radiológicos en este estudio, no se descarta la existencia de riesgos
individuales a menos que las dosis sean cero.

Es necesario promover entre los médicos facultativos los conocimientos y la cultura radiológica
necesaria, para reducir el número de radiografías rutinarias y las dosis colectivas derivadas de
estas exposiciones.
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